
RESOLUCiÓNADMINISTRATIVA No. 300·DGAF·CBDMQ.2018

LADIRECCiÓN GENERALADMINISTRATIVA FINANCIERADEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANODEQUITO

CONSIDERANDO

Que, mediante Ordenanza No. 114 de fecha 29 de enero de 2004, el Concejo Metropolitano deQuilo
reformó la Ordenanza No. 039 de Institucionalización del Cuerpo de Bomberos del Distrito
Metropolitano de Quito, declara que se constituye el CBDMQ como una instituciÓll de derecho
público, descentralizada, con aulonomla administrativa, operativa, financiera y personerla jurídica
propiaconformealaLey,adscrita al Municipiodel DistritoMetropolitano de Quito;

Que, en elRegistro Oficial Suplemento No. 395, de 04 de agosto del 2008, se promulgó fa Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, expedidapor laAsamblea Nacional Constituyente; la
misma que determina los principios y normasque regulan los procedimientos decontrataciónpara
la adquisición o arrendamiento debienes, ejecución de obras y prestación deservicios, induidos
los de consurorla. Que celebren las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la
mencionada ley;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700, de 30 de abril de 2009, publicado en el Registro OIicial
SuplementoNo. 588 el12 de mayo del 2009, seexpidióel Reglamento General de la ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública; el mismo Que tiene por objeto el desarrollo y
aplicación de la ley;

Que, en el Suplemento del Registro Oficial NO 100 de 14 de octubre de 2013, se promulgó la ley
Orgánica reformatoriaa la l eyOrgánica del Sistema NacionaldeContrataciónPública;

Que, la Ley Orqénlca del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su Art. 10 establece: "(...) El
Servicio Nacional de Contratación Publica ejercerá la rectoría delSistema Nacional deContratación
Publica oonforme a las siguientes atribucíones: numeral 6. Administrar los procedimientos para la
certificación de producción nacional en los procesos precontracfuales y de autorización de
imporlacíonesde bienesyservicios por parle del estado: (...)";

Que, el articulo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, establece lasdisposicionespara los procesos de importación;

Que, la Resolución RE-SERCOP-2Q16-0000072 de fecha 31 de agosto del 201 6, respecto al
Procedimiento de Certificación de ProducciónNacional y Autorización deImportación por partedel
Estado, capitulo IVsección J, Art. U- establecela Prioridad a los bienes ylo servicios neconelea
Las entidades contratantes, en todos los procedimientos de contratación pública, aplicarán los
márgenes de preferencia a la producción nacionalprevistos en e/5.1y 25.02 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP"; Contratantes, bajo los siguientes
lineamientos: "Art. 93.- Este capítulo es de aplicación obligatoria para la impottación de bíenes
realizada directamente por fas entidades enumeradas en el articulo 1 de /a Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, siempre que no hayan realizado un procedimiento de
oontrafación pública aplicando losmárgenes de preferencia nacional, en los términosdel artículo
precedente de este Capitulo, del Art. 94.- Tramitación.- La tramffación de la 'SoIicitud de
Autorización de Licencias de Importación" se hará a través de la Veintenil/a Única Ecuatoriana
mediante el uso del sistema ECUAPASS. Art. 95.- Solicitud electrónica.· Las entidades
oontrafantes publicaran a traVés del Porlal Institucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública, sus requerimientos de bíenes a importar. Art. 96.· Contenido de la publícación. La
publicación deberá oontener las especifICaciones técnicasdel biencuya importación se requiere, la
cualdeberá hacer referencia a las normas y/o reglamentaciones técnicas emitidas por el Servicio
Ecuatoriano de Normalización. Deigual forma deberáseleccionar el código CPCque identif¡queel
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bien que requieren las entidades contratentes, el valor de umbral mínimo y los parámetros de
ca/fficación que deberán cumplir las manifestaciones de interés que presente losproveedores. Art
97.- Invltaclones,- El Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, una vez
publicado elprocedimiento. realizaráinvitaciones a los proveedores que se encuentren habilitados
en e/RegistroÚnicodeProveedores- RUP en /8 correspondiente categorfa CPCdelbien requerido,
con el fin de que presenten sus manffestsciones de interés 8 través delParlal Institucional, dentro
del témlino de ttes (3) días. Sin peljuicio de /o expuesto. evalquier proveedor. aun cuando no
hubiera sido invitado, podrá ptesentar su manifestación de interés dentro de/ mismo término. A1t.
98.- Manlfestacion8S de Interés.- Todo proveedor habilitado que esté en condiciones de
suministrar el bien requerido de producdón naciona, enviara dentro del término refefido en el
8ft/culo anterior. sumanifestación de interés a través del Pottal lnstitudona/ del SeMcio Nacional
de Contrataci(n Pública, la misma que deberá ser ana/izafa por la entidaf contratante. A1t. 99.
Calificación.- Dentro del ténnino de cinco (5) días, la entidaf deberá realizar el análisis de las
manifestaciones de interés, queincluirá la verificación y cumplimiento de lossiguientes aspectos: 
Que el bien se considere de origen nacional, de conformidad con los parametros obOgatorios
vigentes, aplicables al sistama nacional de contratación pública; - Que el bien cumpla con las
especificaciones técnicas y de calidad requeridas: - Capacidad de cumplimiento del contrato del
proveedor, en caso de resultar adjudicado. Si la entidad contratante verifICara que existe ofarla
nacional deberá iniciar el procedimiento de contratación queCOff8sponda. de conformidad con la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Las resultados de /a verfflcación se
publicarán en el Portat lnstitucional del Servicio Nadooat de Contratación Pública Y podrán ser
impugnados en los términos establecidos enel A!t 102delaLey Orgánica del SistemaNaciaJalde
Contratación Pública, sin efecto suspensivo. Att 100.- Verificación por parte del ServieJo
NaCÍOllal de ConrratKlón Públlca.- Sin perjuicio del procedimierio anterior, el Servt:io Naciona
de Contratación PúbflCa. una wz efectuada la publicación a la que se refieren en esta sección,
verificará en sus bases de datos oenotras basescon las que tenga interconexión siexisteoferta
nacional. caso en el cual, nctifcará a la entidad requirente paraque inicie los procedimientos de
contratación COfTespondientes de confomlidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública. También podrá requerir informadón a entidades y organismos púbticos o
privados, con el fin de verificar la existencia de la producdón nadonal, De considerarlo pertinente,
e/ Servicio Nacional de Contratación Pública solicitará a la entidad requirente que efectúe las
comprobaciones deconformidada lapresente sección. Art 101.- Autorización.- Si del análisisde
las manifestaciones de interés la entidad contratante concluye que no existe ofarla nacional, o si
luego de realizada la verificación establecida enelartículoprecedenteno se determina la existencia
de producción nacional el Servicio Nacional de Contratación Pública autorizará la importación
correspondiente, con lacual la entidadcontra/antepodráiJiciar el procedimiento de selección enel
exteriorodeimpot1ación.";

Que, mediante ResoIuci6n Administrativa No. 101-CG-CBDMQ.2015 de 12 de noviembre de 2015, el
CornClldante General del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropomano de Quito (S), delega al
Direclor General Administrativo Filanciero, la realización de losprocesos de contratación pública
cuyo presupuesto referencial sea supericN' al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado; y de
todos los procesos de contratación pUblica, inferiores al 0,000002 del Presupuesto Inicial del
Estado;

Que, con Acción de Personal Nro. 20180501-BQ-ENC,{)()000OO288de 01dejunio de 2018, el Cm!.Eber
Arroyo, Comandante General del Cuerpo de Bomberosdel Distrito Metropolitano de Quito, resuelve
encargar al lng. JuanCarlos Navarro, el puesto de Coordinador GeneralAdministrativo Financiero;

Que, con Acci6n de Personal No. 201 80801 -BQ-ENC-QOOOOOO310 de 01 de agosto de 2018. el Cm!.
Eber ArroYO. Comandante General del Cuerpo de Bomberos del Distrtto Melropolijano de ()jijo.
legaliza elcambio dedencrninaciOn según situación actual y propuesta al 109, Juan Carlos Navarro
de CoordinaOO' General Acininistrativo Financiero Encargado a Director General Administrativo
Financiero Enca-gado;
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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

según Memorando W CBDMQ-UB·DAL·2018·0069·MEM de 15 de febrero de 2018, el Dr. Mario
Suntaxi Responsable de la Unidad deBienes, certi ficó la no disponibilidad en stock de800 cascos
de rescate;

según Memorando Nro. CBDMQ-DS-2018-0368-MEM de 24 de julio de 2018, el Cap. Esteban
Cardenas Director de Siniestros, solicita al In9. Juan Carlos Navarro Coordinador General
Administrativo Financiero Encargado, se autorice la emisión de las certificaciones PAC, POA y
Disponibilidad Presupuestaria,para la 'ADQUISICiÓNDE CASCOSDERESCATE";

según Certificación POA Nro. 444-CPOA-DPI-CBDMQ-2018 de 24 de julio de 2018, el lng. Samier
Sangur'ia Director de Planificación Institucional, certifica que el proceso para la 'ADQUISICiÓNDE
CASCOS DERESCATE' , seencuentra contemplado enel Plan OperativoAnual 2018;

de conformidad con los articulos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública; 25 y 26 de su Reglamento General de Aplicación, en el Plan Anual de Contrataciones
(PAC 2018) del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropoli tano de QuilO, contempla la
'ADQUISICiÓNDECASCOS DERESCATE", certificadopor ellng. Juan Carlos FemándezDirector
de Adquisiciones, conforme se señela en la certi ficación N° 257·PAG-DA-CBDMQ-2018 de 25 de
juliode2018;

mediante Informe deDisponibilidad No. 1318 de06de agosto de2018, la Ing.Maribel Ouüachamin,
Director Financiero(E), certificó laexistencia y disponibilidad de fondos en la partidapresupuestaria
No. 840104denominada "Maquina y Equipo" porel valor de trecientos diecinueve mil ochocientos
setenta ydos con00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, ($319.872,00), incluido IVA;

mediante Resolución Administrativa No. 0251-DGAF-CBDMO·2018, de fecha 24 de agosto de
2018, el lng. Juan Carlos Navarro, Director General Administrativo Financiero Encargado resolvió
autorizar el inicio de la Verificación de Producción Nacional No. VPN-GBDMQ-007·2018 para la
'ADQUISICiÓN DE CASCOS DE RESCATE', con un presupuesto referencial $ 285.600,00
(DDSCIENTOS OCHENTA y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), siniocluir IVA, y un plazo deentrega delos bienes de 120 olas
calendarioscontados a partir delaentregadel anticipo;

con memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2018-0642-MEM de 24 de agosto de 2018, el Ing. Juan
Carfos Navarro, Director General Administrativo FinancieroEncargado, designó como miembros de
la comisión técnica: al Tnte. Gabriel Rodriguez, en calidad de Presidente de la Comisión Técnica,
Tnte. Luis Guala Delegado del Titular del k ea Requirente; y, el Tnte. Luis Mendoza Profesional
Técnico Afin al objeto de Contratación para la Verificación de Producción Nacional No. VPN
CBDMQ,007,2018 parala "ADQUISICiÓNDE CASCOS DERESCATE';

mediante Memorando 001 ·VPN·CBDMQ.(X)7·2018 de 24 agosto de 201 8, los miembros de la
comisión designaron al Sr. Miguel Herrera como secretario para la Verificación de Producción
Nadonal No. VPN,CBDMQ-007,2018 para la "ADQUISICiÓNDECASCOS DERESCATE';

con fecha 24 de agosto del 2018, la Unidad de Compras Públicas publicó en el Portal
www.compraspublicas.gob.ec la convocatoria así como los pliegos y demás documentos de la
Veri ficación de Producción Nacional No. VPN·CBOMQ-007·2018, denominado "ADQUISICiÓN DE
CASCOS DE RESCATE', a efecto de que el sistema proceda con la invitación a los proveedores
habilitados en el Registro Único de Proveedores para que presenten sus manifestaciones de
interés;

mediante aeta preguntas respuestas y aclaraciones de 28 de agostode 2018, la comisión técnica
verificó que no se realizaron preguntas a travésdel portal www,comprasoublicas.gob.ec dentrode
la Verificación de Producción Nacional No. VPN-GBDMO-Q07·2018 para la 'ADQUISICiÓN DE
CASCOS DERESCATE";
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Que, mediante aeta de cierre de entrega de ofertas. de 29 de agosto de 2018. el secretario de la
comisión técnica de la Verificación de Producción Nacional No. VPN·CBDMQ·007·2018 para ta
"ADQUISICiÓN DE CASCOS DE RESCATE" informa que "NO SE PRESENTARON
MANIFESTACIONES DE INTERES DENTRO DE LA VERIFICACIDN DE PRODUCCION
NACIONAL',

Que, mediante Informe No. VPN-CBDMQ-007·2018 de 03 deseptiembre de2018, la comisión técnica,
informó al Ing. Juan Cartos Navarro, DirectorGeneral Administrativo FinancieroEncargado, que en
base al análisisy evaluaciónrealizada, así como de las conclusiones. y acogiendolodispuesto en
la Resolución No. RE·SERCOP-201 6-0000072, recomendaron: "(...) se dé por fina/izado el
proceso de Verificación deProducción Nacional W VPN-CBDMQ.(J07·2018 y se inicie el trámite
para compra enel exterior de acuerdo a /o determinado en la resolución Nro. RE-SERCOP-2016·
0000072de fecha 31 de agosto de 2016 de la codificación de resoluciones del SERCOP Art. 101,
para lo cual se deberán contar con los certificados y permisos necesarios emitidos por el
SERCDP. ',

Que, mediante Resolución Administrativa No. 266·DGAF·DBDMQ.2018 de 05 de septiembrede 2018, el
Ing.Juancanes Navarro, Director General Administrativo Financiero(Ej, resolvió dar por finalizado
el proceso de Verificación de Producción Nacional signado con el código No. VPN-CBDMQ-007·
2018 paca la'ADDUISICIÓNDECASCOS DERESCATE',

Que. con certificado de producción nacional No. CPN-25652·2018 de 05 de septiembre de 2018. el
Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, "informó que NO se ha identificado
Producción Nacional Competitiva del bien de acuerdo a lascaracterísticas generales, técnicas y de
calidad detalladasen e/mencionado proceso ~

Que, con oficio Nro. CBDMQ-DGAF·2016-0032·MEM de06deseptiembre de2018. el lng. Juan Carlos
Navarro, Director General Administrativo Financiero (Ej, solicitó a la Eco. Laura Silvana Vallejo,
Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública, se sirva emitirla autorización de
importación correspondiente, para efectuar la "ADQUISICIÓN DE CASCOS DE RESCATE",
conforme disponeel dispone el Art. 101de laResoluciónNo. RE·SERCOP·2016-0000072 de fecha
31deagosto del 2016:

Que, según oficioNro. SERCOP·DCPN-2018-1388-0 de27 septiembre de2018,el Eco. RobinGiovanny
González, Director de Control de Producción Nacional, comunicó al Ing. Juan Carlos Navarro,
Director General Administrativo Financiero (E) del CBDMQ, losiguiente: "(...)una vez realizado el
proceso de VerifICación de Producción Nacional correspondiente alcódigo Nro. VPN·CBDMQ.(J()7·
2018. mismo que determinó la no existencia de proveedores en el pafs para el objeto de la
contratación planteada. bajo responsabilidad de la entidad contratante. se AUTORIZA la
contratación de/bien enel exterior, debiendoprecautelarla aplicación de procesos competitivos";

Que, mediante sumilla en el oficio Nro. SERCOP·DCPN·2018·1388-0 de 27 septiembrede2018. el lng.
Juan Carlos Navarro, Director General Administrativo Financiero (E), dispuso: "FAVOR TOMAR
NOTA DE OFICIO DEL SERCOP y CONTINUAR CON EL PROCESO DE COMPRA EN EL
EXTERIORENCUMPL/MIENTD ALA NORMATIVA VIGENTE~

Que, mediante sumillaen el oficio Nro. SERCOP·DCPN·2018·1388-0 de 27 septiembrede 2018, el In9.
Juan Carlos FemándezDirectordeAdquisiciones, dispusoal Sr. Miguel Herrera "(...) favor adjuntar
lapresente comunicación al expediente del proceso como muestra de cumplimiento de normativa y
continuar con el mismo según corresponda enapego anonnafiva vigente. ';

En ejercicio de las facultades que le confiere; el articulo 3 del Reglamento General de la LOSNCP, la
Resolución No. RE·SERCOP·2016-0000072 de fecha 31 de agosto del 2016, y laResoluciónAdministrativa ND
101·CG-CBDMQ-2015 de 12 denoviembrede2015.
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ART. PRIMERO.•

ART. SEGUNDO••

ART. TERCERO••

ART. CUARTO."

RESUELVO:

Autorizar el iniciodel proceso de selecciónen el exter ior No. IMP-CBDMQ-OOS-2018
denominado "ADQUISICiÓN DE CASCOS DE RESCATE", con un presupuesto
referencial doscientos ochenta y cinco mil seiscientos con 00/1 00 dólares de los
Estados Unidos de América ($285.600,00), y un plazo de entrega de los bienes de
120días calendarios contados a partir de laentrega del anticipo.

Aprobar los pliegos de selección en el exterior elaborados por la Dirección de
Adquisiciones con base a las especificaciones técnicas, estudio técnico, estudio de
mercado para la definición del presupuesto referencial elaboradas y aprobadas por
el área requirente para el proceso No. IMP-CBDMQ-005-2018 para la
"ADQUISICiÓNDECASCOS DERESCATE".

Disponer a la Dirección de Adquisiciones del CBDMQ, la publicación de la presente
Resolución Administrativa en el portal Institucional de SERCOP, como publicación
especial.

Disponer a la Dirección de Comunicación lapublicación de la presente Resolución y
Pliegos en la página web del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de
Quito, y de acuerdo a lo establecido en el articulo 3 de Reglamento General de
Aplicación dela ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Publiquese yNotifiquese. -

Dada enla ciudad del Distrito Metropolitano de Quitoa, 12deoctubre de 2018

ACCIÓN FUNCIONAR o ESPONSABLE
Elaborado por: Sr.M" uelHerrera
Revisado por: In9. ByronGualán ,
Revisado por. Eco. MedardoRobayo
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